


Revisando todo lo transcurrido en el mes de marzo, tan intenso como difícil, 

tan revelador como doloroso, la evaluación termina siendo ampliamente 

positiva. Es en el ejercicio cotidiano donde le damos sentido a nuestros 

pensamientos y palabras, donde transformamos efectivamente la realidad 

que nos circunda y nos incluye, y donde pasamos de la potencia –lo que 

podríamos ser– a la acción, que nos perfecciona modificándonos a nosotros 

mismos y a nuestro entorno. El ejercicio de la memoria por la verdad y la 

justicia es una faceta importantísima de la vida democrática; nos ayuda a 

elaborar antiguos –y actuales– duelos históricos no resueltos como pueblo, 

nos insta a ser parte de la reflexión colectiva necesaria para saldar las cuentas 

pendientes, nos hace partícipes necesarios de un cambio histórico para la 

vida democrática y libre de los ciudadanos de la República Argentina.

En este sentido, armado de conceptos, busco el que pueda en estas líneas 

expresar cabalmente los sentimientos e intenciones que me inundan y me 

motivan en acciones como éstas. La cohesión social es uno de esos términos 

que escritos en un manual son letra muerta, en cambio en la acción colectiva 

e institucional de un sindicato son la realidad que sustenta la posibilidad de 

cambio social. Esta relación entre individuos, que viene justamente a avanzar 

sobre las individualidades y a unirnos sin unificarnos –quiero decir, sin 

suprimir definitivamente nuestras cualidades características–  hace posibles 

las condiciones para luego poder erigirnos en esta Unión que somos hoy, 

valorando profundamente valores como la Democracia, la Justicia, la 

Libertad y la Igualdad. 

Este estrechar lazos, este enlace de partículas no del todo desconectadas 

que venimos a ser los ciudadanos de una misma Patria, nos re-unimos en el 

ejercicio del pensamiento crítico, en el abrazo solidario de la reconstrucción 

de la identidad argentina, ante los dilemas que nos atañen como Nación.

Los derechos de los trabajadores, como parte inseparable de la totalidad que 

conforman los Derechos Humanos, quedarían incompletos si por necedad de 

quienes los defendemos son aislados del agregado que conforman. Como 

trabajadores, protagonistas del devenir cotidiano de la realidad cultural y 

social de la República, nos vemos compelidos a enlazarnos en la lucha por los 

derechos del trabajador, sin perder nunca de vista que la presencia –en 

nuestra ideología como en nuestra actividad– de los Derechos Humanos, en 

su totalidad y complejidad, nos abrirá pasos a acciones más productivas y 

jamás lesivas para este conjunto de prerrogativas.

Hermanados en el país que deseamos, a sabiendas de lo que condenamos, 

repetimos sin descanso NUNCA MÁS.

secretariageneral@upcnentrerios.org.ar

EDITORIAL
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José A. Allende
Secretario General  UPCN E. R.
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Haciendo Memoria

UPCN: más de 20 años comprometidos 
con los trabajadores estatales

Por Carlos Sotelo,
 Secretario de Finanzas de UPCN

El crecimiento sostenido, serio y responsable dado en UPCN fue y es posible gracias a la convicción de la 
conducción, al trabajo en equipo y al vínculo permanente con los compañeros trabajadores estatales.

l camino iniciado a fines de los 80, 
cuando comienza a gestarse un Eproceso de normalización en el 

Gremio, la Unión vivió momentos 
excepcionales, de suma responsabilidad 
y entereza reflejados en conquistas, 
colaboraciones, apoyos y por sobre 
todo en una línea de trabajo en el 
interior del Movimiento Obrero que nos 
llevó a posicionarnos como el Gremio 
representativo de los empleados 
públicos entrerrianos.

Comenzando la década del 90, José 
Allende, por ese entonces Secretario 
Gremial  recorre la Provincia con el 
propósito de conocer las necesidades 
de los compañeros que desempeñaban 
tareas en la Administración Pública, 
generando una identificación de los 
trabajadores con UPCN que se traslada 

en un aumento notorio en el número de 
agremiados. 

La necesidad de los compañeros de 
contar con un referente sindical 
produce un corrimiento del compañero 
Allende hacia la conducción de la 
Secretaria del Interior  demostrando en 
poco tiempo una relación fluida y 
comprometida con los afiliados. 

Con la convicción que la dignidad del 
trabajador es mucho más que hablar de 
salario, UPCN inició una política 
a b a r c a t i v a  p a r a  e x p r e s a r  l a s  
neces idades  y  v i r tudes  de  los  
empleados públicos. Esta línea de 
trabajo concibe la dignificación de los 
c o m p a ñ e r o s  t a m b i é n  c o m o  l a  
j e r a r q u i z a c i ó n  d e  l a  c a r r e r a  
administrativa, mejorar las condiciones 
y medio ambiente de trabajo, estimular 

l a  c a p a c i t a c i ó n  y  f o r m a c i ó n ,  
democratizar el acceso a la cultura y el 
deporte. 

Con la asunción de José Allende a la 
Secretaria General de la Unión, esta 
política abarcativa se profundiza 
promoviendo un acercamiento hacia los 
trabajadores.
Sin lugar a dudas, los proyectos 
impulsados por UPCN en la Cámara de 
Diputados que hoy son ley, lograron 
amplios beneficios a los estatales. Tal es 
el caso de la Ley 9596, Licencia 
Profiláctica para todos los trabajadores 
de hospitales y centros de salud de la 
Provincia; la Ley Nº 9671, Prevención y 
Sanción de la Violencia Laboral; la Ley Nº 
9734 Regularización y pase a planta 
permanente de los trabajadores de 
Hogares Privados; la Ley Nº  9755 Marco 
Regulatorio del Empleo Público en la 
Provincia de Entre Ríos; la  Ley Nº 9775 
A s i g n a c i ó n  e s p e c i a l  p a r a  l o s  
trabajadores del Registro de la 
Propiedad; Leyes Nº 9896 Creación de 
127 cargos en planta permanente de la 
Dirección del Registro Civil y Capacidad 
de las Personas, y un adicional especial 
de carácter remunerativo e integrante 
del salario; Ley 9897  Establece un 
a d i c i o n a l  e s p e c i a l  d e  c a r á c t e r  
remunerativo para el personal de la 
Dirección del registro Civil y Capacidad 
de las Personas. 
Sumado a esto, la Unión a través de José 
Allende presentó ante la Legislatura 
proyectos (Protección de la maternidad 
en la Administración Pública y  Ley de 
Concurso) que obtuvieron media 
sanción.

 

 
Movilización y participación de los trabajadores
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Además, UPCN defendió las leyes Nº 
9090, Carrera del Agente Sanitario; Nº 
9564 y Nº 9634, Carrera de Enfermería; 
Ley 9750, creación de 3056 cargos en la 
p lanta permanente del  Estado 
provincial para la regularización 
definitiva del personal contratado con 
estabilidad. 

La línea de trabajo de la Unión continúo 
paralelamente desde otros espacios, 
c o m o  f u e  o c u p a r  l u g a r e s  d e  
representación para la organización 
sindical en el IOSPER, el IAFAS, los 
Consejos de Administración de 
Hospitales, además de otros cargos en 
el Poder Ejecutivo y Legislativo. Con 
total orgullo debemos decir que los 
trabajadores entrerrianos estamos 
representados en la voz del compañero 
José Allende, quien en la actualidad es 
Diputado Provincial y Presidente en la 
Honorable Cámara de Diputados. 

Junto a la ocupación de espacios de 
representación para el Movimiento 
Obrero, se fomentan continuamente 
actividades culturales de trascendencia 
nacional e internacional. 18 años de 
“Guitarras del Mundo” trazan la 
impronta de UPCN en materia artística; 
obras teatrales de contenido histórico 
como “Guayaquil” y “La Tentación”, la 
muestra “Arte y Trabajo en Argentina” 
o la exposición fotografía “60 años en 

imágenes”, dan cuenta de un Sindicato 
ávido de socializar y democratizar la 
cultura hacia todos los sectores de la 
sociedad.

No menos relevante es el apoyo del 
Gremio a deportistas profesionales y 
amateurs de disciplinas como el 
ciclismo, boxeo, canotaje, natación, 
fútbol, motocross. 

En estas dos últimas décadas fueron 
innumerables los apoyos a los afectados 
por las grandes inundaciones, la 
colaboración en momentos críticos a 
Hospitales, Escuelas y familias. La 
gestión de la Seccional Entre Ríos hizo 
posible la construcción de una Escuela 
en Concordia a través del Programa de 
“Erradicación de las escuelas ranchos” 
de UPCN Nación. Esto demuestra una 
vez más, el compromiso del Gremio 
frente a momentos críticos.

La institucionalización de la formación 
es uno de los pilares de trabajo del 
Gremio, valorizando el capítulo 
formativo a partir de congresos, cursos, 
talleres y con la creación de la Escuela 
Secundaria de Adultos D-216. Invito a los 
compañeros delegados a hacer 
militancia gremial con la capacitación 
porque la educación es la mejor manera  
de crecer laboralmente.

La juventud tiene en UPCN un lugar. 
Incorporamos a los jóvenes de forma 
continua, permanente y sostenida en 
los diferentes espacios orgánicos del 
Gremio. La juventud sindical concretó 
c a m p a ñ a s  d e  c o n c i e n t i z a c i ó n ,  
congresos y demás actividades propias 
del área en las distintas delegaciones.

UPCN viene creciendo en un proceso 
mancomunado, con integridad y 
r e s p e t o  q u e  h i c i e r o n  p o s i b l e  
posicionarnos como el Gremio de los 
e m p l e a d o s  e s t a t a l e s .  C o n  l a  
responsabilidad de ser mayoría, 
continuaremos por este camino 
construyendo espacios de participación 
y aprendizaje mutuo. Insto a todos los 
que hacemos la Unión del Personal Civil 
de la Nación a unirnos, con solidaridad y 
la firme voluntad de formar parte de un 
Sindicato que nos representa de 
verdad.

UPCN junto a los trabajadores en marcha en 2001

José Allende y Andrés Rodríguez, Secretario General UPCN Nación
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a Unión del Personal Civil de la LNación Seccional Entre Ríos mantie-
ne diálogo con el Gobierno Provincial 
para resolver distintas problemáticas. 
“La conformidad está en la vocación 
permanente de seguir discutiendo, más 
que en los números puntualmente” 
sostuvo Fabián Monzón, Secretario del 
Interior de UPCN.

Hablar de salario implica plantear no sólo 
una cuestión de montos, sino también 
significa mejores condiciones laborales. 
En las últimas reuniones mantenidas con 
autoridades provinciales se solicitó en 
función de la última propuesta salarial el 
reacomodamiento interno de algunos 
códigos para que no se genere un 
achatamiento en el escalafón. Estas 
correcciones corresponden al código 130 
en algunas categorías en cuanto al 
Escalafón General, y la bonificación en la 
antigüedad del código 018 para enferme-
ría. UPCN además requirió la implemen-
tación de decretos que por falencias 
administrativas u olvido de algunos 
funcionarios no están cumpliéndose en 
algunos sectores, y que en definitiva 
terminan perjudicando al trabajador 
desde el punto de vista salarial.

Como resultado del diálogo, UPCN logró 

UPCN valoró la voluntad del Gobierno de 
darle continuidad a la discusión salarial 

El Sindicato continúa manteniendo reuniones con el Gobierno Provincial a fin de 
resolver distintas cuestiones que afectan a los trabajadores estatales. En los 
últimos encuentros hubo avances en el reacomodamiento de algunos códigos y 
en la aplicabilidad de nórmas  para ciertos sectores. 

ESCALAFÓN GENERAL: 

la adaptación del Decreto Nº478 MEHF 
a la realidad de los trabajadores de las 
residencias socioeducativas oficiales, 
privadas y programas  especiales 
(Sistema de Acompañamiento a la 
Comunidad, Teléfono del niño y 
Servicio de Protección) dependientes 
del Consejo Provincial del Niño, el 
adolescente y la Familia (COPNAF).

La normativa faculta al Presidente del 
COPNAF para incorporar mediante 
Resolución a los agentes alcanzados 
por el régimen establecido para el 
adicional por “horario atípico” de 
carácter remunerativo, no bonificable. 
Este mecanismo agiliza el trámite 
administrativo al momento de tener 
que definir el pago a los empleados que 
cumplen con los requisitos, ya que 
antes sólo podía hacerse a través de un 
decreto del Poder Ejecutivo, con las 
consecuentes demoras.  

“Este avance es muy significativo para 
los compañeros que desempeñan 
tareas en lugares críticos realizando 
rotaciones en el trabajo, dado que 
agiliza un trámite que antes era 
bastante engorroso. Tenemos casos de 
reclamos realizados desde el Gremio 

por compañeros que hace más de dos 
años que no cobraban. Realmente es un 
logro importante” expresó Pedro 
Godoy, dirigente de UPCN.

Otro de los puntos planteados al 
Gobierno Provincial fue el adicional por 
“compensación por traslado” para al 
personal de Comedores Escolares que 
cumplen funciones a más de siete 
kilómetros de su domicilio. Si bien el 
Decreto Nº 2309 lo establece, en la 
práctica, existen cocineras que no 
perciben este adicional (código 029), o 
si lo hacen, se lo incorpora para el 
cálculo del adicional para llegar al 
mínimo salario garantizado de bolsillo, 
por lo tanto queda absorbido por éste. 
Frente a este inconveniente administra-
tivo, UPCN transmitió la preocupación a 
las autoridades del Ministerio de 
Economía a fin de subsanarlo en los 
próximos días.

En relación a los hechos sucedidos en el 
edificio del CGE por lo cual un trabajador 
tuvo un accidente, el Sindicato mostró 
su preocupación dado que a pesar de 
seguir trabajando aun suceden “situa-
ciones evitables, casos como éstos 
requieren una mayor celeridad en la 
definición  para que no vuelvan a 
suceder. En cuanto a materia de 
seguridad se ha avanzado pero no lo 
suficiente, son cuestiones que nos 
preocupan y ocupan” manifestó Fabián 
Monzón. 

Asimismo, precisó “es necesario 
mantener un diálogo permanente y con 
voluntad de acordar lo mejor para los 
compañeros trabajadores. En algunos 
casos son modificaciones de códigos, 
en otros es respetar las normas vigentes 
o readaptar conceptos a la realidad de 
cada sector. Todo es sumamente 
importante y en definitiva hacen al 
salario desde una visión global, de 
conjunto. Tal es el caso de los trabajado-
res del IAFAS que perciben una vez al 
año un concepto para compra de ropa 
de trabajo, el cual fue incrementado en 
un 20%. Esto habla de una política de 
trabajo desde el Gremio que requiere 
plantear en serio todos los aspectos que 
hacen a un salario digno.”

          VALORES ESCALAFÓN ENFERMERÍA 

cargo Básico (Código 01)
Adicional Remunerativo
No Bonificable ( Código 130)

Adicional Remunerativo
 Bonificable ( Código 168)

Tramo “A” 
Tramo “B”

1.461,05 
1.096,35

374,40 
305,09

374,40 
305,09

1

2

3

4

5

7

9

6

8

10

Categoría Básico
Código 001

$ 1.680,06

$ 1.408,90

$ 1.192,30

$ 1.063,95
$ 952,55
$ 802,37

$ 722,27

$ 650,47

$ 605,59

$ 560,79

-

-

-

$ 21,26

$ 39,44

$ 43,74

$ 39,38

$ 51,28

$ 58,71

$ 66,14

Adicional Remunerativo 
Bonificable Código 005

Adicional Remunerativo 
 Código 130

$ 860,73

$ 729,18

$ 628,14

$ 580,11

$ 523,89

$ 503,26

$ 495,01

$ 453,76

$ 429,01

$ 412,51

 VALORES VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2012.

Por Noelia Bertín, equipo de Redacción UPCN
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Claves y debates en torno a  la reglamentación de

las Convenciones Colectivas en la Provincia

En las últimas semanas, los empleados públicos provinciales hemos escuchado o leído más de una vez que por 
fin habrá en Entre Ríos Convenciones Colectivas de Trabajo. Todavía quizá no se le ha dado al tema el lugar que 
merece,  ya sea porque no se sabe todavía bien de qué se trata, para qué necesitamos que se constituyan 
formalmente las CCT y cuáles son las ventajas derivadas de la negociación colectiva y su consecuente 
Convenio. Lo que sigue es una síntesis de los avances logrados y una invitación a pensar con fuerza el 
significado de estos debates…

n reiteradas ocasiones hemos 
abordado desde esta Revista Einformación relativa a las Conven-

ciones Colectivas de Trabajo. En este 
espacio, proponemos volver sobre los 
puntos principales que debemos tener 
en cuenta al abordar este tema y además 
explicar por qué UPCN ha planteado 
fuertemente algunas cuestiones. Trata-
remos de hacerlo en un lenguaje sencillo 
y accesible para llegar con facilidad a 
todos los compañeros y compañeras 
empleados públicos.  

Los debates que traemos aquí se han 
dado durante el pasado mes de marzo, 
en el Ministerio de Trabajo, ámbito en el 
cual se analiza la puesta en marcha de las 
Convenciones Colectivas para los estata-
les entrerrianos.

Las leyes Nº 9755 y 9811 establecen el 
Marco Regulatorio del Empleo Público 
en la Provincia de Entre Ríos. Estas nor-
mas contemplan tres grandes ejes de la 
relación laboral: derechos y obligacio-
nes de los trabajadores, un nuevo esca-
lafón y el establecimiento de las Conven-
ciones Colectivas de Trabajo. 

Estas leyes nunca han sido efectivamen-
te aplicadas debido a la falta de regla-
mentación por parte del Ejecutivo; 
podría decirse que la reglamentación es 
la vía/tarea legislativa del Ejecutivo Pro-
vincial que posibilita que una ley sea 
efectivamente puesta en marcha debido 
a que la mayoría de la leyes abordan los 

MARCO LEGAL APLICABLE

temas de manera general, marcando 
lineamientos definidos para que luego 
el decreto reglamentario venga a espe-
cificar la operatividad de los derechos u 
obligaciones que puedan plantearse en 
la misma. Algunos de los aspectos pen-
dientes contenidos en ellas son los 
mecanismos de ingreso y ascenso para 
la Administración Pública Provincial, la 
instrumentación de la carrera adminis-
trativa, la implementación de un nuevo 
escalafón dividido en agrupamientos, 
tramos y catorce categorías, los concur-
sos y sistemas de selección para acceder 
a determinados puestos y cubrir vacan-
tes, junto a la enunciación de derechos 
explícitamente reconocidos como el 

derecho a la estabilidad, la igualdad de 
oportunidades, las condiciones dignas 
de trabajo, y muchos más. 

Todos los trabajadores públicos debe-
mos conocer en profundidad cada uno 
de los artículos de estas leyes –como así 
también todas las normativas sobre 
nuestros derechos– que nos han costa-
do una lucha incansable, y que gracias a 
ese esfuerzo fue aprobada, entrando así 
en vigencia.

Decíamos recién que las Convenciones 
Colectivas de Trabajo también fueron 
creadas por la Ley 9755 pero al no haber 

Por Carina Domínguez, Secretaria de Prensa UPCN

Reunión de UPCN con el Gobierno.
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 sido ésta reglamentada, todavía no han 
sido puestas en funcionamiento.

En febrero de 2012, el Gobernador Sergio 
Urribarri convocó a  los gremios estata-
les para empezar un diálogo paritario, 
por lo que comenzaron una serie de 
reuniones presididas inicialmente por 
los Ministros de Gobierno, Adan Bahl, de 
Economía Diego Valiero y de Trabajo 
Guillermo Smaldone con el fin de avan-
zar en todas las problemáticas del 
empleo público. 

UPCN mostró voluntad de participar, 
pero marcó como condición excluyente 
que en primer lugar se reglamente la ley 
9755. 

Hay que recordar que tanto el Gobierno 
como ATE por esos días llamaban parita-
rias a algo que no lo es, justamente por-
que no había ni convocatoria legal ni 
pautas sobre la metodología a utilizar 
para llevar adelante las negociaciones. 

Sin reglamentación no existen procedi-
miento, plazos, definiciones en cuanto a 
la representación; todos puntos claves 
para que el proceso se cumpla como 
corresponde. ¿Cómo vamos a confiar en 
que llegaremos a resultados favorables 
si el punto de partida es incierto y desor-
denado? ¿Cómo entablar las negociacio-
nes cuando no hay reglas claras y cada 
uno puede decir y hacer lo que le parece? 

Luego de la primera reunión en el 
Ministerio de Trabajo, ATE declaró que 
no había habido acuerdo respecto del 
marco legal aplicable. Ellos defendían la 
adhesión a la Ley Nacional Nº 24.185 que 
establece las Convenciones Colectivas 
de Trabajo para el Sector Público 
Nacional, lo cual es un absurdo si 
tenemos en cuenta que en nuestra 
Provincia tenemos una ley propia –la 
9755– que instituye el marco legal para el 
normal y mejor desempeño del 
empleado público desde una mirada 
amplia. 

Finalmente, primó la posición de UPCN, 
la única legal y posible, acordándose sin 
mayores objeciones la reglamentación 
inmediata de la ley 9755.

QuÉ CAMBIA CON LAS CONVENCIONES 
COLECTIVAS

EL FUNCIONAMIENTO

Hasta ahora, muchas de las decisiones 
que tienen que ver con los trabajadores 
p ú b l i c o s  h a n  s i d o  t o m a d a s  
unilateralmente por los Gobiernos de 
t u r n o .  L a  e x i s t e n c i a  d e  l a s  
Convenciones Colectivas de Trabajo 
significa un cambio sustancial en las 
re lac iones laborales:  tanto los  
representantes del Estado empleador 
como los de los empleados públicos 
estarán comprometidos a dialogar en 
un ámbito formal que se constituye a 
pedido de cualquiera de las partes, en la 
búsqueda de acuerdos, generando 
instancias superadoras  de conflicto.

La autoridad de aplicación será el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia, 
que deberá controlar el cumplimiento 
de todas las etapas previstas en la 
reglamentación. En este caso actúa 
como árbitro. El proceso funcionará de 
la siguiente manera: cuando una de las 
partes (el Estado o los Gremios) 
pretenda someter a discusión un tema o 
una propuesta, deberá hacer una 
presentación ante el Ministerio de 
Trabajo. Tendrán un plazo de cinco días 
para adjuntar la documentación que 
acredite la representación y a partir de 
aquí, sin que transcurran más de quince 
días, se constituirá una Comisión 
Negociadora.                          

Es fundamental la instancia de 
acreditación de representatividad ya 
que la legislación establece que en 
cuanto a la representación de los 
trabajadores son los Sindicatos con 
personería gremial –como UPCN– las 
únicas entidades autorizadas a 
part ic ipar en la  discusión y la  
celebración de acuerdos. 

La negociación colectiva podrá ser gene-
ral o sectorial, y su resultado es el Con-
venio Colectivo de Trabajo. Éste, una 
vez firmado y homologado, constituye 

un instrumento obligatorio no sólo para 
los afiliados a los gremios intervinientes, 
sino para todos los empleados públicos, 
y rige hasta la aprobación de un nuevo 
Convenio. 

Si bien los Convenios Colectivos tienen 
fuerza de ley, son siempre más flexible y 
dinámicos que ésta. Para modificarlo es 
suficiente la voluntad del empleador 
que es el Estado y/o del trabajador a 
través de sus representantes; a diferen-
cia de las formalidades  rígidas,  requeri-
das para la modificación de una ley.  

En UPCN hablamos de la cultura conven-
cional. Este concepto refiere a la demo-
cratización de las relaciones laborales, 
donde el sello distintivo son la represen-
tatividad y la efectiva participación de 
los trabajadores. Implica pensar que en 
el empleo público es posible analizar 
todas las problemáticas: remuneracio-
nes, condiciones laborales, capacita-
ción, carrera, calificación del personal; y 
que el Convenio Colectivo es el instru-
mento indicado para jerarquizar nuestro 
sector, ofrecer soluciones y prevenir 
conflictos. 

Impone un cambio de lógica, dejando 
atrás la confrontación como única vía 
para la obtención de resultados. Nos 
compromete a las partes a buscar y 
alcanzar el resultado positivo esperado. 

Por todo esto es que aparece como un 
supuesto fundamental que las organiza-
ciones gremiales y los propios trabaja-
dores aceptemos, comprendamos y 
fortalezcamos esta cultura superando 
obstáculos y construyéndola progresi-
vamente. 

CULTURA CONVENCIONAL
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Nogoyá reconoció a los 
artesanos en su día

Este 19 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Artesano, por tal 
motivo desde la Secretaría de Cultura de UPCN Delegación Nogoyá se 
realizó una actividad  homenajeando a todos los hombres y mujeres que 
trabajan artesanalmente la madera, el metal, el cuero, la piedra, entre 
otros elementos.

El 19 de marzo se conmemora el Día 
Internacional del Artesano o también 
llamado para la religión católica 
como día de San José. José fue el 
esposo de la Virgen María y el padre 
de Jesús, teniendo como oficio la 
carpintería, por ello se celebra este 
día como el Día del Artesano. Es 
considerado símbolo de la artesanía 
al tomar masivo conocimiento de su 
oficio por medio de la Biblia.

]

]a Delegación Nogoyá no quiso 
dejar de estar presente en el Día LInternacional del Artesano, por 

lo cual envió salutaciones y un mensaje 
d e  r e c o n o c i m i e n t o  a  e s t o s  
trabajadores por distintos medios 
radiales y televisivos de la ciudad. Es de 
destacar la presencia y colaboración 
permanente en nuestra Organización 
Sindical de compañeros, que además 
de desempeñarse en la Administración 
Pública, son artesanos manteniendo 
vivas las tradiciones y difundiendo una 
tarea artesanal. 

La actividad culminó con una nota a Julio 
Harman en radio La Voz de Nogoyá, FM 
92.1. Este compañero empleado público 
trabaja la madera y es  reconocido por 
su tarea en Nogoyá y en toda la 
Provincia. De este modo, la Delegación 
buscó destacar el trabajo artesanal de 
l o s  c o m p a ñ e r o s  a r t e s a n o s  d e l  
departamento Nogoyá quienes con su 
labor reflejan la identidad de un pueblo y 
la relación del hombre con la naturaleza 
misma.

Entendiendo que los artesanos son 
creadores que mantienen vivas las 
tradiciones, UPCN viene desarrollando 
desde hace cinco años el Encuentro 
Regional de Artesanos en Nogoyá, por 
donde han transitado más de 300 
artesanos de Argentina, desde los 
inicios de esta fiesta. 

Nuestras felicitaciones y un sincero 
reconocimiento a todos los que con 
creatividad y habilidad por medio de sus 
propias manos, construyen objetos 
únicos e irrepetibles.

Por Cristina Giqueaux, 
Miembro del Consejo Asesor UPCN

Stand de un artesano en el V Encuentro de Artesanos Nogoyá

Más de 200 artesanos estuvieron presentes en Nogoyá

Acto de cierre del IV Encuentro



Secretaría de Deporte, Salud y Recreación

n el Día Mundial de la Salud, UPCN 
trabaja y brinda un ámbito Epropicio, promocionando y 

desarrollando actividades en beneficio 
de la salud de sus afiliados.

El deporte es una práctica social, es un 
conjunto de ejercicios físicos que se 
presentan en forma de juegos, 
individuales o colectivos, practicados 
observando ciertas reglas. Son muchos 
y muy difundidos los estudios científicos 
que aseguran los beneficios a nivel de la 
salud, tan sólo al pasar señalaremos que 
p r e v i e n e  e n f e r m e d a d e s  n o  
transmisibles, ayuda a disminuir los 
factores de riesgo, ayuda a mejorar los 
umbrales de autoestima, concentración 
y tolerancia al estrés.
   
El deporte no es un bien en sí mismo, 
sino un fenómeno cultural, una 
construcción y práctica social, cuyos 
beneficios se vivencia cuando se 
practican.

La nobleza, generosidad, imparcialidad, 
compromiso, respeto y observancia de 
las reglas, son algunos de esos valores 
que genera el deporte. 

Si se piensa en el deporte como una 
e s t r u c t u r a  s ó l i d a ,  p l a n i f i c a d o ,  
s i s t e m á t i c o  y  d e s a r r o l l a d o  
correctamente, es un medio esencial 
que favorece la integración, diversidad, 
igualdad e inclusión de las personas, 
incrementando la salud de las mismas. 
Tal como lo expresa el autor: “El deporte 
permite ilustrar todos los valores 
morales.” (1)

UPCN promociona el deporte como 
factor importante del desarrollo de sus 
afiliados, adoptando las medidas 
n e c e s a r i a s  p a r a  f a v o r e c e r  u n a  
estructura que consolide los principios 
de un deporte social y saludable. 

Compartiendo la definición, que 
expresa: “Se entenderá por «deporte» 

El deporte es una práctica
 social y saludable

Por Prof. Edgardo D. Aldao 
Coordinador Área Deporte, Salud y Recreación UPCN

todo tipo de actividades físicas que, 
mediante una participación, organizada 
o de otro tipo, tengan por finalidad la 
expresión o la mejora de la condición 
física y psíquica, el desarrollo de las 
relaciones sociales o el logro de 
resultados en competiciones de todos 
los niveles”(2), la UP apoya y genera 
actividades deportivas, permitiendo de 
este modo, que todos sus afiliados 
puedan lograr y gozar de sus beneficios.
Por todo ello, UPCN adhiere a la 
conmemoración del 7 de abril Día 
Mundial de la Salud, invitando a sus 
afiliados a ser partícipes de un mejor y 
mayor estilo de vida y ocio saludable. 

 7 de Abril, 
Día Mundial 
de la Salud

Actividades recreativas en el camping de UPCN.
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Muestra de Arte y Trabajo en Argentina

or la inminente cercanía de la 
inauguración de la Muestra y la Pfecha de conmemoración del 

Día del Trabajador, UPCN Entre Ríos da 
inicio al mes del Trabajador la primer 
semana de mayo, con la congregación 
de trabajadores de toda la Provincia, 
dándonos cita en el Museo de Bellas 
Artes de la ciudad de Paraná, para 
compartir festejos en este sentido, 
juntamente con la presentación de las 
obras. 

La semana siguiente a la apertura de 
actividades, la Escuela Secundaria de 
Adultos de UPCN tiene programadas 
visitas a la Muestra donde docentes y 
alumnos, todos ellos trabajadores de la 
Administración Pública,  podrán 
aprender con una dinámica interactiva 
y pedagógica, a la vez que compartir 
experiencias a través del arte. 
Finalizada esta etapa, los alumnos 
expondrán un trabajo referido a la 
temática Arte y Trabajo, que le haremos 
llegar a los miembros de la enorme 
comunidad que es hoy la Unión en Entre 
Ríos.

La Prof.  Marta Petrich trabaja 
arduamente con sus niños por estos 
d í a s ,  p r e p a r a n d o  l a  p r i m e r a  
presentación del 2012, del ya famoso y 
tan colorido Coro de Niños de UPCN; 
consideramos que este será un ámbito 
más que propicio, donde la familia 
puede encontrarse y experimentar las 
sensaciones de esta innovadora 
propuesta artística de la UP.

De la misma manera, la Secretaría de 
Juventud de la Seccional, que el pasado 
23 de Marzo llevó a cabo en Federal el II 
Congreso Provincial de la Juventud, 
convocará al sector joven del Sindicato 

para dar lugar a actividades de 
militancia sindical, en este marco 
propicio de arte, debate, encuentro, 
diálogo y reflexión, considerando la 
posibilidad de cerrar el mes con el III 
Congreso en la ciudad de Paraná.

Conjuntamente con el Círculo de Sordos 
de Paraná, entidad con la que hemos 
firmado convenios de cooperación y 
con la que trabajamos codo a codo para 
la integración en el empleo público, y 
otras organizaciones más como la 
Extensión de Rectorado de la UADER 
vinculado con el adulto mayor, estamos 
diseñando visitas especialmente 
diagramadas para todo el público en 
general, con el lema El Trabajo y la 
Integración.

El cuerpo de delegados y los afiliados en 
general dispondrán de un cronograma 
de visitas que pueda ajustarse a las 
necesidades de todos los Organismos, a 
lo largo de toda la Provincia de Entre 
Ríos. Nuestro principal objetivo es que 
la Muestra pueda  tener el mayor 
alcance posible, con las mayores 
p r o y e c c i o n e s  y  r e p e r c u s i o n e s  
posteriores.

Enormemente agradecidos por su 
c o n s i d e r a c i ó n  r e s p e c t o  d e  l a  
presentación de la Muestra Arte y 
Trabajo en Argentina en nuestra 
Provincia y emocionados por el 
significado de obras de arte de la 
presente envergadura en manos de los 
trabajadores de nuestro Sindicato, 
UPCN Seccional Entre Ríos manifiesta 
en estas actividades el compromiso con 
la representación de los trabajadores y 
la inquebrantable lucha por la dignidad 
del empleo público que nos embandera 
siempre unidos y orgullosos.

Por Mario Butta, 
Secretario de Cultura de UPCN

Empezamos Mayo, mes del Trabajador con la recepción de la Muestra 
Arte y Trabajo en nuestra Provincia. A partir de Mayo comienzan las 
actividades del mes más importante del año en la Unión, con la apertura de 
la Muestra en el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de Paraná.

Arte y Trabajo en Argentina

Colección temática de arte de la Unión del 
Personal Civil de la Nación

“… nos propusimos hace siete años recuperar 
esta historia de prolongado y fecundo diálogo 
entre el arte nacional y el mundo del trabajo. 
Respetuosos de la actividad plástica y concien-
tes de la utilidad social que toda obra de arte 
conlleva, iniciamos con paciente esfuerzo la 
búsqueda de aquellas que ameritaran sumarse 
a este colectivo de arte y que nos permitieran 
cumplir con el objetivo central de toda política de 
gestión cultural sindical: democratizar el acceso 
a bienes y saberes que, en un antes y un des-
pués, abandonen el circuito privilegiado de las 
élites y se incorporen al circuito popular.” Juan 
José Tangari, Subsecretario de Cultura; Andrés 
Rodríguez, Secretario General. 

El colectivo que se exhibe integra la Colección 
Temática de Arte de la Unión del Personal Civil 
de la Nación, fruto de una investigación iniciada 
hace siete años sobre la vinculación de la 
plástica nacional con el mundo del trabajo, junto 
a una paciente búsqueda y cuidada selección 
de aquellas obras representativas de ese 
diálogo, dignas de incorporarse al patrimonio de 
los trabajadores afiliados a UPCN. 

Esa iniciativa constituye, un hecho inédito en la 
historia  gremial argentina, que pretende forta-
lecer y dignificar desde la expresión artística la 
cultura del trabajo. La muestra es acompañada 
de un exhaustivo  catálogo que incluye, entre 
otras,  obras de Carlos Alonso, Antonio Berni, 
Juan Carlos Castagnino, Leónidas Gambartes,  
Juan Grela y Ricardo Carpani.

       “
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Actividades:
- Caminatas  y  ejercicios  aeróbicos:  Martes  y  jueves 15,30hs.  Salidas  desde  el  

Gremio, Santa  Fe  463  a  partir  del  martes 10  de  abril  de  2012
- Encuentro  deportivo  para  afiliados  de  la UP:  fútbol  7, en  el  mes  de  mayo  se 

realizará  en  el  camping  UPCN Paraná 
- Ciclo  de  Charlas  sobre  hábitos  saludables  y  Cine  Deportivo:  para  los  hijos  de  los  

afiliados  comenzando  el  jueves  12 de  abril  (y  todos  los  últimos  jueves  de  cada mes)  

en  la  sede  UPCN  Paraná. Se  proyectarán  films  relacionados  a  la actividad  deportiva  

contando  con  la  presencia  de  deportistas  locales  destacados. 
- Propuesta  de  Capacitación  Deportiva:  talleres  y  cursos  de  entrenamiento deportivo,  

preparación  física y  psicología  deportiva,  mes  de  mayo.

(1) Barthes, Roland. Del deporte y los hombres. España: 
El arco de Ulises, Paidós, 2008, pág. 63.
(2) Carta Europea del Deporte, artículo 2°. Conferencia, 
celebrada en Rodas los días 14 y 15 de mayo de 1992. 
Disponible en internet en: 
http://deportegalego.es/adjuntos/cEnlacesDescargas/10
3_2_carta.pdf 

         La misión de un cuadro es la de actuar en el 
plano de la cultura: cuando más se lo muestre y 
se lo difunda mejor… La satisfacción plena llega a 
uno cuando ese cuadro funciona socialmente.  
Antonio Berni

”
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nternet es parte en el mundo de un proceso social, cultural 
y tecnológico a gran escala ocupando, de manera Ivertiginosa, un espacio en continuo y ágil crecimiento. 

Frente a esta realidad, la Seccional Entre Ríos de la Unión ha 
incorporado desde hace un tiempo, facebook y un canal en 
youtube como parte de una estrategia de comunicación para 
llegar a todos los afiliados en la Provincia. 

Facebook permite interactuar con un sin número de 
“amigos” a tiempo real y de manera dinámica. Como un sitio 
en permanente construcción, la Red une a personas que se 
identifican con las mismas problemáticas, necesidades y 
aspiraciones.
 
UPCN Entre Ríos en facebook ha establecido contacto con 
compañeros de distintos partes de la provincia y el país.  Este 
mes superamos los 1.000 amigos, con quienes compartimos 
información, fotos, vídeos y mensajes de interés.
Numerosos miembros de la Unión en face nos hacen llegar 
imágenes sobre lo acontecido en el interior de la provincia, y 
desde otras Seccionales del país. Simultáneamente, 
interactuamos con compañeros de manera global 
profundizando las relaciones sociales.

Es así que los compañeros de la Delegación Federal 
publicaron fotos de la entrega de los útiles escolares; desde 
Nogoyá compartieron imágenes de un homenaje a mujeres 
por el Día Internacional,  numerosos compañeros subieron a 
sus “muros” fotografías de su estadía por el camping de 
Paraná, así como la publicación  de actividades culturales 
concretadas en la Sede y de los servicios destinados a los 
afiliados.

Al facebook, debemos sumarle las noticias de interés y los 
vídeos enlazados hacia nuestro canal en youtube 
(www.youtube.com/user/entreriosupcn). Allí contamos con 
notas gremiales, culturales, educativas, deportivas que 
reflejan las actividades realizadas en UPCN. Asimismo, 
retransmitimos el Micro “Al Día con los Trabajadores”, 
programa televisivo emitido en  Paraná, que luego subimos a 
youtube. Invitamos a los compañeros a suscribirse a nuestro 
canal. 

Sin dudas,  la Unión viene creciendo de manera sostenida en 
cuanto a comunicación. Desde distintos soportes 
comunicacionales, sea nuestra Revista, facebook,  el sitio 
web, el canal en youtube, la folletería, el “boca en boca”, 
hemos construido permanentemente nuevos lazos llegando 
a nuestros afiliados en una relación más cercana y fluida.

Este 2012 nos proponemos redoblar la apuesta y aunar 
esfuerzos para fortalecer esta comunidad virtual a tiempo 
real, donde las distancias de acortan y los vínculos crecen, 
solidificándose. Renovamos la convocatoria dirigida a  
compañeros y compañeras que quieran realizar aportes, 
trabajar y darnos sugerencias a sumarse. 

Facebook  y Youtube son parte de 
nuestra Comunicación Institucional

Nuestros link:

Facebook: UPCN Entre Ríos

Web: www.upcndigital.org 

Correo electrónico: 

prensa@upcnentrerios.org.ar 

Canal en Youtube: entreriosupcn 

]

]
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Por Noelia Bertín, equipo de Redacción UPCN

Como un proceso comunicativo que profundiza el vínculo entre nuestro sindicato 
y los afiliados, desde hace un tiempo UPCN  suma el facebook y su canal en 

youtube como herramientas de comunicación.

Profesionales

n esta edición de Enlace, ya 
revisados algunos conceptos, Eveamos qué estamos haciendo 

aquí en pos de la inclusión digital.

En 2010 se creó el Plan Nacional 
Argentina Conectada, que apunta al 
desarrollo de mecanismos destinados a 
la democratización y universalización 
del aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Es una estrategia 
integral de conectividad para llevar 
m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  e n  l a  
comunicación diaria de todos los 
habitantes de nuestro país; ya que el 
acceso a  la  información y  las  
comunicaciones son claves para el 
desarrollo nacional. Su objetivo es 
generar una plataforma digital de 
infraestructura y servicios para el sector 
gubernamental y la vinculación 
ciudadana facilitando también la 
i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  G o b i e r n o  
Electrónico en todos los niveles del 
Estado, según lo explicamos en el 
artículo anterior.

Este plan empezó a hacer realidad la 
inclusión digital, buscando garantizar 
nuevos derechos de acceso igualitario a 
la televisión, Internet y telefonía, más 
allá de su condición social o del lugar a Las herramientas y la infraestructura están cada vez más 

cerca nuestro. Es hora de tomar la decisión de acercarnos a 
ella y encontrar el mejor uso que le podamos dar. En este 
contexto es la única manera de potenciar nuestra capacidad 
de comunicación, de producción y nuestro desarrollo social y 
cultural, permitiéndonos vivir en una sociedad más integrada 
y con menos excluidos.

* Empleado Público, Jefe de Cómputos del Instituto 
Autárquico Becario Provincial (INAUBEPRO) / 
Matrícula 253 – Coprocier

Gobierno Electrónico 

Brecha Digital e Inclusión Digital

donde vivan, y así permitir la inserción de 
todos los habitantes en la sociedad de la 
información y el conocimiento. 

Un indicador del avance del programa es 
el desarrollo que ha tenido la televisión 
digital terrestre combinada con la 
e n t r e g a  d e  s u s  r e s p e c t i v o s  
decodificadores y acompañado por la 
producción de contenidos y señales que 
hoy la componen. Recientemente se ha 
inaugurado en Paraná una estación de 
transmisión de estas señales.

En el mismo sentido el Plan Conectar 
Igualdad lleva entregadas 1,8 millones 
de netbooks al sector educativo 
(alumnos y docentes de escuelas 
secundarias públicas, de educación 
especial y de institutos de formación 
docente de todo el país) más el apoyo de 
contenidos en el portal educ.ar.

La inversión estatal en infraestructura 
de redes, decodificadores y módems, 
buscando alcanzar en los próximos 
cinco años los 10 millones de nuevos 
usuarios de TV digital, telefonía e 
Internet de banda ancha, no es sólo una 
política social de ampliación de 

derechos, sino una muy inteligente 
inversión, altamente rentable a 
mediano plazo.

El Gobernador Sergio Urribarri, mostró 
su decisión y compromiso de impulsar 
l a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  d e  
telecomunicaciones nacionales en 
nuestra provincia. El proyecto tiene 
como objetivo el despliegue de la red de 
fibra óptica provincial para revertir la 
disparidad de infraestructura en las 
regiones no atendidas  por  los  
operadores tradicionales y para 
garantizar la democratización de las 
telecomunicaciones en el territorio 
provincial. Asimismo, hace unos meses 
s e  h a  a n u n c i a n d o  e l  P l a n  d e  
Conectividad a Internet Satelital para 
Escuelas Rurales y de Frontera, que 
permitirá a más de 11.000 alumnos de 
182 escuelas de la provincia disponer de 
conectividad a Internet Satelital.

Resumiendo, el Estado ha iniciado un 
proceso de Alfabetización Digital que 
permite la Inclusión, con la finalidad de 
cerrar la Brecha Digital interna y con el 
mundo.

Por Juan Pablo Martínez*

(3ra parte)

Fuentes: Serrano, Arturo, Martinez, Evelio.(2003) "La Brecha 
Digital: Mitos y Realidades", México, Editorial UABC

7mo Congreso de Tecnología Educativa y atención a la 
diversidad - España

Portal Educ.ar Plan Nacional Argentina Conectada

Plan Conectar Igualdad  www.inclusion-digital.com.ar  Diario La 
Nación (27/11/11)

]

]
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JUVENTUD    De la Militancia a la Acción Sindical

omo lo habíamos anticipado en la 
edición anterior de Enlace Sindi-Ccal, en consonancia con las activi-

dades realizadas por la Semana de la 
Memoria, en cercanías del 36º aniversa-
rio del último Golpe Militar en la Repúbli-
ca Argentina, tuvo lugar el pasado 23 de 
marzo el II Congreso Provincial de 
Juventud en la ciudad de Federal.

Cargados de ansiedad y con una fuerte 
impronta de espontaneidad, típicos de 
los que somos nuevos –y no tan nuevos– 
en la militancia sindical, incluso en la vida 
laboral dentro del Estado, le dábamos 
las últimas puntadas a un sayo que al 
final no nos quedaría nada grande. En 
una época donde los jóvenes somos 
blanco de puntería de acusaciones que 
abren un abanico amplísimo de respon-
sabilidades y culpas relacionadas con la 
no participación, la falta de interés y 
entusiasmo, la ausencia de ganas y com-
promiso… la Juventud de la UP elevó la 
voz, ¡y su eco se sintió en toda la Provin-
cia!

Dimos inicio al encuentro con la proyec-
ción de un material audiovisual, Historia 
de un país – Dictadura I y II, y un debate 
posterior que giró alrededor de los 
siguientes ejes: Junta Militar y Proceso 
de Reorganización Nacional, la clase 
obrera y la huelga, el apoyo civil de la 
dictadura, la eliminación de la política, 
cultura y toda expresión social “subver-
siva”, ataque a la literatura y el rock, 
supresión del Congreso y los partidos 
políticos, el miedo como mecanismo de 
control social, América Latina y la dicta-
dura entre los 60s y 70s, el importante 
rol –y su vinculación con la actualidad– 
de los medios de comunicación y la opi-
nión pública. 

El debate resultó ampliamente partici-
pativo, respetuoso y heterogéneo. Los 
más añosos fueron lo que pudieron dar 

los testimonios más patentes de lo vivi-
do, y los más chicos aportaron su matiz 
de transición y reconciliación con el 
pasado, siendo la mayoría parte de gene-
raciones que por lo menos hablamos de 
estos temas ya sin tabúes. 

Convencidos de que la formación sindi-
cal es necesaria –cuando no urgente– y 
que la generación de cuadros dirigencia-
les está mayormente en nuestras 
manos, no perdemos nunca de vista la 
importancia de la militancia. El lema del 
II Congreso, De la Militancia a la Acción 
Sindical, fue la premisa fundamental a la 
hora de plantear los lineamientos para 
la Agenda Joven de la Unión. La adquisi-
ción de conocimiento aislado, el adoctri-
namiento sin práctica, son como una 
mesa de tres patas: no alcanzan para el 
sostenimiento, en nuestro caso, de las 
convicciones que abrazamos fuerte-
mente en la vida gremial. No podemos 
nosotros proponer, mucho menos 
impartir, directrices de cambio funda-
das en la teoría sin hacer el paso obliga-
torio por la práctica. La Juventud tiene 
claro que quiere trabajar. Terminadas 
las reflexiones, un poco respecto al 
pasado, otro tanto relacionado con 
nuestro devenir actual, atravesado por 
la revisión constante y crítica de la Histo-
ria, pasamos a la acción.

Definidas estas primeras cuestiones, 
nos damos paso a abrir el juego y darle 
un lugar en esta mesa a cada delega-
ción, a cada compañero, para que 
pueda en esta ocasión expresar como 
quiera y pueda lo que hace la gente 
joven de la UP en cada rincón de la Pro-
vincia. Sabemos que las realidades son 
sustancialmente diversas en las distin-
tas regiones de Entre Ríos, y esto com-
promete a los compañeros de las distin-
tas delegaciones a responder a situa-
ciones socio-culturales, políticas y eco-
nómicas propias y distintivas de su 
espacio geográfico. 

, magnífico anfitrión del II Con-
greso, comenzó la exposición hablan-
do fuerte y claro: “Nosotros no sabe-
mos bien cómo empezamos, pero tene-
mos certeza de que hoy en la Delega-
ción Federal de la gloriosa UPCN los 
jóvenes militantes, dependiendo de su 
destreza en distintas áreas, dan cursos 
de costura a una veintena de mujeres, 
cursos de peluquería, danza para niños, 
entre tantas cosas más. Tenemos com-
pañeros que se dedican a la locución, a 
la herrería artística. ¡Siempre desde la 
militancia, sabiendo que la juventud es 
una manera de vivir, y la UP es la mejor 
manera de ser empleado público!”

Federal

II CONGRESO 
PROVINCIAL de la 

UPCN

Nogoyá pudo mostrar unas imágenes 
que reflejaron su última intervención: 
“Con un poco de miedo al principio, y 
con mucho ánimo sobre el final, lleva-
mos adelante una actividad de memoria 
activa con los alumnos de 5to y 6to 
grado de la Escuela Nº 1 “Alvear” de 
nuestra localidad. Mediante un docu-
mental informativo sobre el Día Nacio-
nal de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia, vivenciamos un intercambio 
mutuo de interrogantes, reflexiones, 
deseos y voluntades. A través de una 
Bandera Argentina con la inscripción 
NUNCA MÁS, nos unimos para dejar 
plasmado en palabras las sensaciones 
de los momentos compartidos durante 
la Jornada”, expresó el Cro. Antonio 
Álvarez con gran emoción. 

Debido a su avidez de experiencia y su 
perspicacia, la muchachada nogoyaen-
se arrancó hace unos años y no para. 
Desde campañas de concientización 
para el uso del casco con los motociclis-
tas de la ciudad, hasta la difusión masiva 
de información relacionada con los 
accidentes de trabajo y las ART, la 

Juventud en Nogoyá tiene cada vez más 
proyectos en acción.

 pudo expresar su expe-
riencia en lo que a militancia se refiere, 
en los ámbitos político y sindical, y cómo 
en la Unión los jóvenes encuentran repa-
ro y amparo ante los flagelos cotidianos 
de la droga y la delincuencia. Una com-
pañera que compartía su testimonio 
personal nos contaba cómo a través de 
la militancia y la acción gremial de la UP, 
muchos chicos que andan en la calle, 
desmotivados y desalentados por un 
futuro gris, se unen a las actividades 
propuestas por la delegación.

 nos enseñó de 
militancia social y nos puso como ejem-
plo su ropero social y la intervención 
constante que tienen con la cultura a 
través de la música y el deporte, espa-
cios de constante participación y comu-
nicación. Colón, Concordia y varios 
departamentos más nos dieron entu-
siasmo cuando nos comentaron sus 
proyectos relacionados directamente 
con la intervención social en áreas pro-
blemáticas golpeadas fuertemente por 

Gualeguaychú

Concepción del Uruguay

la pobreza, la desigualdad y la exclusión. 
¡Fuerza compañeros!

Y así siguieron pasando los testimonios 
que vienen a ser la foto de la acción 
sindical de la UP Joven, en toda la Pro-
vincia de Entre Ríos. Y sí, chori-pan de 
por medio, pasamos a la segunda parte 
del encuentro para trabajar sobre los 
discursos de Perón a sus muchachos, 
hoy en nuestra piel, y reflexionar sobre 
la actualidad de conceptos como: Uni-
dad Sindical, las dictaduras y la perenne 
defensa de la Democracia, los deberes 
del Estado y el rol activo de los trabaja-
dores, los derechos de la clase obrera y 
la defensa de esos derechos, la Justicia 
Social. Luego de exponer por comisio-
nes las conclusiones arribadas diálogo 
mediante, empezando a dar cierre la 
extensa y ardua jornada acompañando 
lo anterior con un tramo del documen-
tal Historia del Movimiento Obrero.

Dispuestos a comprometernos en el 
cumplimiento de lo charlado durante 
todo el encuentro; preparados para 
seguir trabajando en la lucha por la dig-
nidad del empleo público, a sabiendas 
de lo difícil –aunque fértil– del terreno 
en el que nos toca intervenir; animados 
por los incipientes pero firmes resulta-
dos de las acciones de los compañeros a 
nivel provincial; orgullosos y conmovi-
dos nos convocamos a firmar el segun-
do Documento de lineamientos de 
acción sindical, correspondiente al II 
Congreso Provincial de  Juventud de 
UPCN, con el lema De la Militancia a la 
Acción Sindical, que evidencia de mane-
ra patente la identidad de esta voluntad 
colectiva, reunida físicamente de mane-
ra circunstancial este 23 de marzo de 
2012, pero más que nunca unida por 
lazos de compañerismo, solidaridad, 
militancia, libertad y dignidad. 

Jóvenes de todo la Provincia participaron del II Congreso

Por Victoria Allende, equipo de Redacción UPCN

Con la presencia de casi dos centenares de jóvenes de todo el territorio entrerriano, se realizó el

 II Congreso Provincial de Juventud de UPCN en Federal.
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Juventud

Documento firmado por los jóvenes en Federal

        ¡Vamos muchachos, a seguir trabajando en la conquista de nuevos               

espacios de acción sindical, con la mirada siempre puesta en el 

trabajador!
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Juventud

n el marco de las actividades y 
actos alusivos por el Día Nacional Ede la Memoria, la Verdad y la 

Justicia, integrantes de la Juventud 
Sindical de la Unión y la JP Nogoyá 
realizaron una charla debate con 
alumnos de quinto y sexto grado de la 
Escuela Nro. 01 Carlos María de Alvear.

En un ambiente muy ameno, los 
alumnos intercambiaron opiniones, 
puntos de vista y realizaron preguntas 
espontáneas a los jóvenes que 
coordinamos la jornada, quienes, junto 
c o n  l o s  d o c e n t e s ,  e x p l i c a m o s  
c r o n o l ó g i c a m e n t e  l o s  h e c h o s  
ocurridos en tan nefasta era de nuestra 
Nación.  Además se destacó la  
i m p o r t a n c i a  d e  u n  G o b i e r n o  
Democrático como el actual y se dejó en 
claro a los alumnos que ellos mismos 
pueden –y próximamente tendrán la 
obligación como derecho y deber 
político y ciudadano– participar, 
involucrarse y mejorar la sociedad 
desde su lugar. Jóvenes y alumnos 
debatimos conceptos siendo uno de los 
mensajes transmitidos al alumnado: 
"Ustedes están haciendo el presente, 
para tener un futuro mucho mejor y no 
permitan NUNCA MÁS, se repita un año 
1976 en la historia argentina".

La Juventud de UPCN Nogoyá, junto con la JP, se 
sumaron a las actividades por el Día de la Memoria

Por Mirko Reynoso de la JP Nogoyá y Antonio Alvarez de la Juventud Sindical de UPCN Nogoyá.

Se proyectó un vídeo con imágenes de 
los protagonistas del proceso y fotos 
de los desaparecidos nogoyaenses, 
explicando y poniendo foco en el rigor 
y la violencia del proceso sucedió en 
todos los rincones del país rotulado con 
la falaz y engañosa etiqueta de la 
“Reorganización Nacional” de la Junta 
Militar.

Para finalizar la actividad, los alumnos 
plasmaron su mensaje en una bandera 
argentina con la leyenda NUNCA MÁS, 
confeccionada por la Juventud; en la 
misma se pudieron leer frases como 
"Nunca más violencia" - "Nunca más 
silencio" - "Nunca más golpes" - 
"Nunca más represión", entre otras.

Los integrantes de la Juventud 
agradecemos la predisposición de los 
d i r e c t i v o s  y  d o c e n t e s  d e l  
establecimiento escolar, quienes 
permitieron que la jornada se hiciera 
posible, y hacemos hincapié en la 
p e r m a n e n t e  e  i n c l a u d i c a b l e  
construcción de una memoria activa, 
crítica y colectiva de la Historia 
Argentina.

Alumnos dejan un mensaje en el Día de la Memoria

La actividad se desarrolló en la Escuela Alvear de Nogoyá
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Protagonistas

“Es sumamente importante la reintegración a la 
sociedad de un veterano de guerra”

Víctor Rodríguez, nuestro protagonista en el Mes de Malvinas

Nacido en Gualeguay, donde reside actualmente junto a su familia, Eliseo Víctor Alberto Rodríguez es un 
veterano de Malvinas. El 2 de mayo de 1982 vivió en carne propia el hundimiento del Crucero ARA General 
Belgrano, que causó la muerte de  323 marinos argentinos. 

íctor trabaja actualmente en la 
Administración Pública como VJefe de División Contable en la 

Dirección Departamental de Escuelas 
de Gualeguay, y a pesar de los años 
transcurr idos,  este  compañero 
mantiene viva la memoria de su paso 
por la guerra y nos manifiesta con 
orgullo: “participo de todos los actos 
patrios que se realizan, no sólo en los 
que se refieren a la Guerra de Malvinas 
sino siempre que sea para rendir honor 
a alguien que dio su vida por la Patria”.

-¿Cómo fue su incorporación a las 
Fuerzas Armadas?

Empecé a trabajar a los 14 años cuando 
falleció mi papá, pero a los 15  años 
decidí enrolarme en las Fuerzas 
Armadas donde estuve hasta que 
solicité mi baja en 1984. La necesidad de 
dejar la Armada fue por encontrarme un 
poco depresivo debido a la indiferencia 
que sufrimos los veteranos de guerra de 
parte de nuestros superiores y 
camaradas que no participaron de ella y 
suponían  que era todo mentira lo 
contado por nosotros.

Posterior a esto,  trabajé mucho tiempo 
como mozo, cobrador y cualquier otra 
cosa que surgiera para poder completar 
la canasta familiar de mi casa.

-Estuvo en el Crucero ARA General 
Belgrano… 

Para la Guerra de Malvinas comencé 
participando como grupo de apoyo con 
la compañía de desembarco del Crucero 
ARA General Belgrano, estando en las 
Islas hasta el día 28 de abril, cuando fui 
trasladado a la ciudad de Ushuaia donde 
se encontraba amarrado el Crucero 

Belgrano. A fines de 1980 volví a 
embarcar en el Crucero.

Por ese entonces mi función era de 
Furriel –oficinista–  en la Marina. Realicé 
muchas tareas, como por ejemplo 
encargado del Pañol de Equipo y de 
Víveres.

Cuando sucedió el hundimiento del 
Belgrano me encontraba con un 
soldado herido, por lo cual no di mis 
datos al personal que lo solicitaba; esto 
g e n e r ó  q u e  f i g u r a r a  c o m o  
desaparecido.  A 300 kilómetros de la 
costa, con 10 grados Centígrados bajo 
cero y olas de más de 10 metros, era lo 
mismo que estar muerto. Estas fueron 
las noticias que llegaron a mi casa. 
Estuve en el Hospital de Puerto 
Belgrano hasta recuperarme de las 
heridas. Pasaron siete días hasta que 
pude avisar a mi familia que estaba bien. 

-¿Qué sucedió después del hundimiento 
del Crucero Belgrano? 

Luego del hundimiento, en donde debo 
decir tuve las primeras experiencias con 
lo dañino y cruel de una guerra, volví a 
mi casa con una licencia de treinta días. 
Sin embargo, a los diez días la 
interrumpí al ver que en televisión 
mostraban imágenes de una guerra que 
no era verdad y del “patriotismo” de los 
argentinos hacia un conflicto armado 
“que pensábamos que la estábamos 
ganando”. Que ilusos fuimos todos.

La convivencia en Gualeguay se me hizo 
insostenible y a pesar del llanto de mi 
madre me anoté como voluntario en 
Puerto Belgrano y me trasladaron a 
Islas Malvinas. Regresé al país vía 

República Oriental del Uruguay, por 
intermedio de un buque de la Cruz Roja. 
Cuando volví a la Marina no fui muy bien 
recibido ni tratado, motivando mi baja.

-¿Qué recuerdos tiene con respecto a ese 
momento?

Los recuerdos son duros, pero a su vez 
están llenos de coraje, sentimientos, 
amistad, amor al prójimo, como jamás 
volveré a ver en mi “nueva” vida, la cual 
comenzó a partir de aquel momento. 
Una vida con agridulces, una mezcla tan 
rara de dolor con emoción que sólo la 
podemos describir los que vivimos este 
tipo de situaciones. Muchas veces se 
nos hace muy difícil expresar lo que 
sentimos y vivimos en aquel momento.

El compañero Victor Rodríguez junto a su hijo.

Por Noelia Bertín, equipo de Redacción UPCN 

Protagonistas

Hubo tiempos muy duros, las personas 
nunca terminarán de entendernos 
porque no han vivido lo que vivimos 
nosotros.  Somos una sociedad de paz y 
trabajo, y la guerra es sólo un hecho 
inventado por un trío de cobardes que 
sólo conocen la palabra guerra. Ellos la 
vivieron desde sus cómodos sillones a 
cientos de kilómetros de distancia de la 
línea de fuego. En este aspecto, pienso 
que las guerras existen porque los que 
las fabrican no las pelean.

Participo de todos los actos patrios que 
se realizan, no sólo con los que se 
refiere a la Guerra de Malvinas sino 
siempre que sea para rendir honor a 
alguien que dio su vida por la Patria. 
Contará con mi presencia siempre, más 
allá de quién lo organice. Los honores 
son para los que están presentes pero 
sólo de corazón y alma.

Víctor antes de la Guerra de Malvinas 
era un tipo común, lleno de ilusiones y 
proyectos. Estos proyectos se vieron 
truncados por varios años hasta que 
pude darle nuevamente sentido a mi 
vida. En un principio me sentí culpable 
de esta derrota y por ende de la muerte 
de muchos de mis compañeros.

Me dejé llevar por la campaña de 
desmalvinización, me sentí como mucha 
gente me hacía sentir “un pichón de 
Galtieri”, como si a la guerra la había 
inventado yo, cuando en realidad era un 
argentino más que parió las locuras de 
otros.

Luego de unos años, previa terapias, 
comprendí que la vida continuaba, que 
podían surgir nuevos proyectos 
dándome cuenta por sobre todas las 
cosas que tenía mucho para dar, dentro 
mío había una forma de vida de la cual 
podía sacar provecho para el bienestar 
de otros seres humanos. 

El 2 de febrero de 1989 nos casamos con 
Nora, a partir de allí inicia una etapa 
llena de amor con la venida de mis dos 
hijos, Melina (22 años) y Diego (17 años). 
Con Nora la seguimos luchando y ella 
aguanta mis  “achaques” pos guerra. 

-¿Participa de los homenajes en esta 
fecha? 

-Si tuviera que describir como fue 
Víctor Rodríguez antes y después del 
hundimiento, ¿cómo lo relataría?

Hace 23 años que estamos juntos.

E s  s u m a m e n t e  i m p o r t a n t e  l a  
reintegración a la sociedad de un 
veterano de guerra. La familia es el pilar 
fundamental haciéndolo, como lo 
hicimos nosotros en la guerra, sin 
ningún tipo de preparación.

Fue un golpe muy duro para mi familia y 
para mí. Es muy triste ver hundirse un 
amigo, como era el Crucero para todos 
n o s o t r o s ,  y  m á s  a u n  h a c e r l o  
a c o m p a ñ a d o  p o r  m á s  d e  3 0 0  
compañeros de lucha.

Después de la guerra no volví a 
Malvinas. En realidad me encuentro en 
una encrucijada, tengo muchas ganas 
de volver pero me duele dar el brazo a 
torcer y tener que presentar un 
pasaporte para poder viajar a un lugar 
que, para mí, forma parte de nuestra 
querida Argentina. Sin embargo, con 50 
años, no sé cuánto más aguantará mi 
cuerpo un viaje para rendirles honores 
a mis muertos, sobre todo hasta cuánto 
aguantará mi corazón semejante golpe 
emotivo. Estoy entre el ni y el so.

Victor, entre la familia y su tiempo libre

Con  25 años de trabajo en la 
Administración Pública, Víctor divide su 
tiempo entre el fútbol, el cine, la lectura 
y el teatro. Sin embargo, al organizar sus 
prioridades, confiesa orgulloso: “Sobre 
todas las cosas me gusta la vida en 
familia y compartir reuniones con 
amigos”. 

-¿Cómo vivió su familia el hundimiento 
del Belgrano?

-¿Ha visitado las Islas Malvinas?

Autor: Eliseo Víctor Alberto Rodríguez, ex 

combatiente en la Guerra de Malvinas, 

sobreviviente en el Crucero General Belgrano.
Rodríguez en un acto en conmemoración por el hundimiento del 
Crucero 
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Crucero Belgrano

Han pasado veinte años

cómo te voy a olvidar

si fuiste la gran escuela

de mi vida allá en el mar.

Soldado de muchas guerras

siempre fiel a tu mención

preferiste irte a pique

que rendir el pabellón.

Te hundieron cobardemente

fue una tarea viril

hoy daría hasta mi vida

por hacerte revivir.

Llevaste en tus entrañas

trescientos de tus hijos

pero este dolor es mutuo,

también eran mis amigos.

Te vi morir lentamente

y no lo voy a ocultar

me entró un gran desconsuelo,

no paraba de llorar.

Mi muy querido Belgrano

yo sé que me esperarás

para navegar juntos los mares

allá en la eternidad.
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Escuela Secundaria de Adultos de UPCN

reinta años ya; cómo pasa el 
tiempo; treinta años de dolor, Ttreinta años de recuerdos, que a 

pesar de ser malos recuerdos, pasaron a 
ser historia, una historia dolorosa para 
todos los héroes que volvieron, una 
historia que duele aún más a las familias 
de los que no volvieron.

Una historia que para muchos es el 
saber, para otros es el sentir, y para 
todos los argentinos es algo que aún no 
ha terminado.

Decir “Malvinas” es recorrer desde 
aquel 2 de abril de 1982, donde miles de 
jóvenes,  adultos,  padres,  hi jos,  
hermanos, tíos; todos marcharon hacia 
aquel lugar lejano y desconocido; donde 
no sabía, ni siquiera dónde iban, ni a qué 
iban; sólo llevaban la esperanza de 
lograr defender su patria.

Desde ese 2 de abril, familias enteras, 
desde todo el país, sufrían esperando 
día a día noticias de sus seres queridos, 
que partieron, hacia las Islas, nuestras 
Islas que nos fueron sustraídas; a las que 
no nos permitieron reconocer como 
patrimonio nacional.

Días de lluvias, días de sol, días de nubes, 
pasaron por esa gran travesía que fue la 
lucha por lo que nos pertenecía, pero 
que en fin…

Uno que quedó en lugares seguros, que 
quizás no tuvimos familiares que 
marcharon hacia Malvinas, sufrimos con 
la información que se recibía, con las 
bajas que se producían, es de imaginar 
aquel que tenía algún familiar, sobre 
todo aquellas madres, cuyo sufrimiento 
era doble, el cual parecía no acabar 
jamás.

Hay que estar en el lugar de esas madres 
cuyos hijos fueron nuestros héroes, a 
esos hombres con valor, que lucharon 
por su patria; sobre todo aquellos 
correntinos que sin pensar nada, 
marcharon al frente provistos de las 
pocas armas que tenían.

Aquellos jóvenes que a bordo de la 
“Fragata General Belgrano” perdieron 
sus vidas; cuando fueron hundidos sin 
piedad.

Treinta años ya; para recordar un año 
más de reconocer a nuestros héroes 
como tales; sin pensar, que todo es poco 
comparado con lo que ellos hicieron y 
vivieron por nuestra patria.

Aquellos héroes que dejaron en la 
historia de nuestro país, para nuestros 
hijos, una gran enseñanza, de armar y 
defender la bandera de nuestra patria, 
más allá de una enseñanza nos dejaron 
un testimonio de valor.

Estos grandes héroes,  que son 
merecedores de nuestro respeto y 
admiración, ellos que sobrevivieron y 
volvieron a su patria llenos de orgullo, de 
emociones encontradas, llenos de 
coraje y amarguras por los que no 
pudieron volver.

Treinta años de Malvinas, donde año a 
año, cada 2 de abril, se recuerda a esos 
miles de argentinos, que trataron de 
reafirmar nuestros derechos soberanos 
sobre las Islas; cada 2 de abril donde 
miles de madres, esposas, hijos y quizás 

hasta nietos que no llegaron a conocer 
a sus abuelos; recuerdan y elevan 
oraciones en memoria de sus seres 
queridos.

El recuerdo de estos treinta años 
sacude a todo el país donde se perdió 
tanta gente, tantos seres queridos, 
donde la patria gana tantos héroes.

Cada 2 de abril, nuestro corazón late 
con fuerzas; así como habrá latido el 
corazón de nuestros ex combatientes; 
durante esos setenta y tres días de 
angustia y desesperación, hasta que 
aquel 14 de junio de 1982, donde las 
tropas argentinas se rindieron…

A treinta años; de los hechos ocurridos; 
muchos se preguntarán “no pudo 
haberse evitado” y quizás otros 
pensarán “es un gran hecho para 
nuestra historia”; pero nunca nos 
hemos detenido a pensar, en lo que les 
quedó a ellos de todo esto.

Terminando este relato, les cuento lo 
mío en particular; no tuve familiares 
combatientes; pero en la misma fecha, 
o  s e a  e n  e l  m i s m o  a ñ o  m á s  
precisamente en el mes de mayo, nació 
mi primera hija, a la cual le puse como 
nombre Malvina María Soledad, y así 
desde mi humilde lugar, fue mi forma de 
agradecer y acompañar a todos esos 
hombres que lucharon por nuestra 
patria; para construir un escalón más en 
nuestra historia.

Por Norma Escobar *

* Alumna de 2do año de la Escuela Secundaria de 
Adultos de UPCN D-216. Cocinera en la escuela Nº 45 
“La Baxada”, Paraná.
Trabajo presentado en el III Concurso Nacional de 
Literatura  (Relato Histórico) organizado por UPCN. 
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Acuerdo de Convivencia, 
un verdadero consenso de voluntades

Rápidamente transcurrió nuestro primer año de vida como Escuela, y con un nuevo curso 

integrado a nuestra matrícula, y algunos nuevos actores docentes e institucionales, comenzamos 

el ciclo lectivo 2012 con mucho dinamismo y expectativa. El 15 de marzo aparecía resaltado en 

el calendario con la nota: Acuerdo Escolar de Convivencia 

l Acuerdo Escolar de Convivencia Ev i e n e  a  d a r s e  c o m o  u n a  

herramienta democrática dentro de la 

comunidad educativa, vinculando a 

todos sus actores, siendo articulador 

para la resolución pacífica de conflictos 

y sirviendo al consenso y compromiso 

de todos los involucrados con el ideario 

institucional de la Escuela Secundaria 

de Adultos de UPCN. Nos presentamos 

como una experiencia tan única como 

magnifica: la Escuela de un Sindicato 

como la Unión, a la que asisten alumnos 

trabajadores de la Administración 

Pública Provincial y Municipal, cuenta 

con un equipo docente, que también 

son en su totalidad empleados públicos, 

y un equipo directivo y pedagógico de 

fuerte raigambre gremial.

A c o s t u m b r a d o s  a l  e j e r c i c i o  

democrático, alumnos, cuerpo docente 

y directivos conocemos la dinámica que 

s e l l a  d i s t i n t i v a m e n t e  t o d o  l o  

relacionado con la UP. Es en el marco de 

lo requerido por el Consejo General de 

Educación que emprendemos por 

segunda vez la construcción y 

reconstrucción de lo que la comunidad 

educativa de la Escuela Secundaria de 

Jóvenes y Adultos de UPCN conviene 

para la convivencia, institucionalizado 

con el nombre de Acuerdo Escolar de 

Convivencia (AEC).

Con el punto de inicio en el AEC del 2011, 

bajo la coordinación del Prof. Exequiel 

Gómez, dimos comienzo a las instancias 

de revisión, corrección y extensión del 

mismo, sumando nuevos protagonistas 

como lo son los alumnos del 1er año del 

actual ciclo lectivo. A través de un 

d e b a t e  m a d u r o ,  c o n c i e n t e  y  

responsable, escribimos la letra de un 

acuerdo que nos servirá de marco y 

guía, sin implicar por ello rigidez ni 

cristalización del devenir escolar 

cotidiano. El AEC debe ser presentado 

ante Supervisor y aprobado, pero ello 

no impide –y en cierta manera nos insta 

a–  la corrección permanente y 

cotidiana para la reforma que requiere 

el cambiante contexto actual.

Es  un  he cho q ue  s e  cons uma 

diariamente, algo más que una simple 

manifestación de voluntades, nuestro 

c o m p r o m i s o  y  l u c h a  p o r  l a  

democratización de la Cultura, el 

respeto impostergable por la igualdad 

de oportunidades y el derecho 

inalienable e igualitario a la educación 

de calidad y excelencia. 

 […] El  Sindicato, como representante 

de los trabajadores estatales, debe 

adoptar una actitud tendiente a 

generar propuestas que permitan a los 

e m p l e a d o s  p ú b l i c o s  s i n  t í t u l o  

secundario obtenerlo mediante una 

oferta educativa adaptada a sus 

necesidades, posibilitando en el futuro 

un mejor posicionamiento al momento 

de concursar los cargos pertinentes. La 

actual situación le confiere a la Escuela 

un carácter de necesidad.  

Por victoria Allende, equipo de Redacción UPCN

Escuela Secundaria de Adultos de UPCN

[…] De la organización de la Escuela

El desarrollo de las actividades educativas de la Escuela de Adultos de UPCN se encuentra orientado en primer lugar a partir del respeto a la 

persona y de la solidaridad en las relaciones interpersonales. En este marco, es nuestro deseo:

1.Trabajar en equipo para formular, diseñar y ejecutar proyectos en cualquier instancia del proceso educativo.

2.Generar las condiciones necesarias para propiciar el desarrollo de las potencialidades individuales y grupales, a partir de su asertividad, 

responsabilidad y puntualidad.

3.Optimizar los recursos humanos y materiales, viabilizando la adquisición de conocimiento de manera crítica y reflexiva.

4.Tender a la integración armónica del Proyecto Educativo con la comunidad educativa y la sociedad en general.

5.Buscar la preponderancia de una concepción antropológica positiva, ética, centrada en la integralidad de la persona.
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a humanidad desde sus orígenes 

ha buscado, mediante el uso de 

herramientas y técnicas, ampliar L
y optimizar su dominio sobre la naturale-

za. Al desarrollarse la cultura comienzan 

a surgir problemas propios de la vida en 

comunidad y las relaciones de toda índo-

le dan origen a la necesidad de abordar 

la búsqueda de soluciones a un mundo 

social cada vez más complejo.

El comercio se ha desarrollado desde el 

trueque de las comunidades primitivas 

hasta un sistema financiero que procesa 

millones de transacciones en todo el 

mundo. Las historias contadas alrede-

dor de una fogata son hoy remplazadas 

por la industria del espectáculo que 

permite, por ejemplo, que millones de 

espectadores vean y escuchen un recital 

que ocurre a miles de kilómetros de 

donde éstos se encuentran. Toneladas 

de libros en magníficas bibliotecas 

caben hoy en un pequeño llavero que 

puede llevarse y estar disponibles cuan-

do lo necesitemos.

Todas las capacidades y posibilidades de 

conexión y comunicación con las que 

hoy día contamos son posibles gracias al 

uso cada vez mas masivo de las compu-

tadoras, que cada año aumentan sus 

capacidades de almacenamiento y pro-

cesamiento.

Aun hoy en día, en las oficinas públicas 

no es del todo extraño encontrar toda-

vía viejas máquinas de escribir y calcula-

doras en los escritorios de algunos tra-

bajadores y hasta algunos procesos son 

en la actualidad llevados a cabo de mane-

ra manual en fichas escritas con birome.

]
]

Las clases serán los días  Jueves de 

Abril de 16:00 a 17:30 hs y de 17:30 a 

19:00 en la Escuela Secundaria de 

Adultos de UPCN, Laprida 152 – 

Paraná. Iniciamos el .  12 /04

 

Por Guillermo Barreira, 
Comisión Directiva de UPCN

Hoy, esa realidad ya no es sostenible y en 

auxilio de nuevas necesidades aparece 

el recurso tecnológico. Si bien falta para 

que la totalidad de los ámbitos laborales 

estén informatizados, caminamos en 

ese sentido. 

Es por eso que desde la UPCN damos 

inicio a los cursos de introducción a la 

informática que nos proveerá de los 

elementos necesarios para que todos 

los compañeros accedan a los conoci-

mientos básicos para la utilización de las 

máquinas y programas que cada día se 

incorporan a nuestros trabajos. La idea 

es ir de lo más sencillo a lo más complejo. 

En esta primera parte que inicia en Abril 

vamos a abordar desde conectar una PC 

al tomacorriente hasta lo elemental para 

acceder a Internet pasando por grabar 

un DVD o conectarnos a una red de ofici-

na. El curso está pensado para que poda-

mos perder las suspicacias y temores 

respecto al uso de una computadora 

viéndola como lo que realmente es: una 

herramienta muy rápida y con mucha 

capacidad, pero no más compleja que 

una abrochadora o un martillo.

En Abril comienza el Taller de Informática

Sala de Computación de UPCN

Informática a martillazos 

¡INSCRIBITE!
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uchas personas sienten la 
necesidad de realizar algo Mmás, sumado a las activida-

des laborales que ejercen, y es en ese 
momento que surge la duda... “me 
gustaría hacer otra cosa pero no se 
qué”.

Cada ser tiene  aptitudes y competen-
cias personales y profesionales que la 
hacen más apta para desarrollar un tipo 
de trabajo u otro. 

Suele suceder que el hecho de no tener 
definido el objetivo, nos pone en 
contacto con el esfuerzo en vano y 
muchas frustraciones que a la larga 
terminan desmotivándonos.

El proceso personal de búsqueda  se 
verá beneficiado si la persona investiga 
y obtiene un conocimiento objetivo de 
sus intereses personales, aptitudes, 
h a b i l i d a d e s  y  c o m p e t e n c i a s .
Es conveniente saber cómo "pienso 
que soy" y cómo "me ven los otros".

Nueva propuesta para Mayo
ORIENTACIÓN OCUPACIONAL. 
 

  Cualquier libro puede describir una 
técnica, pero una actitud debe ser 
transmitida por una persona.

CICLO DE TALLERES SOBRE SALUD LABORAL “AQUÍ ESTOY YO”

Nos encontramos todos los martes 

de Abril de 9:00 a 11.30 hs en la 

Escuela Secundaria de Adultos de 

UPCN, Laprida 152 – Paraná. 

]

]

“

Por Griselda Hollman, equipo de Redacción UPCN

“

 (1)  Helen Palmer es especialista en psicología y 
prácticas de vida interior, autora del libro: “El 
Eneagrama”, Ed. La Liebre.

Claudio Naranjo, psiquiatra chileno.

Este mes lanzamos el primer ciclo de 
Talleres sobre Salud Laboral, los mis-
mos son un comienzo en lo que consi-
deramos sustancial a la hora de abor-
dar la integridad laboral. 

Según la terapeuta americana Helen 
Palmer (1), prácticamente la totalidad 
de nuestras alegrías y tristezas tienen 
que ver con nuestras relaciones y nues-
tras carreras profesionales. La posibili-
dad de escuchar las descripciones que 
de sí mismas hacen otras personas nos 
ayudan a comprender nuestra propia 
identidad. Las otras personas nos acer-
can a sus vidas ofreciéndonos sus per-
cepciones privadas, sus pensamientos 

nales y sus sentimientos. 

La observación de uno mismo es una 
herramienta de crecimiento personal, 
me miro con otros que son espejos que 
muestran aspectos míos a veces nega-
dos, a veces desconocidos.

Un taller vivencial provee de distintas 
experiencias a los participantes y posibi-
lita el darse cuenta, el ponerle palabras 
e incorporar lo que vivo aquí y ahora.  
Esto hace que ampliemos nuestro 
campo perceptivo y podamos ser más 
flexibles y espontáneos.

El objetivo más importante de este 
proceso didáctico es lograr la apropia-
ción de las reflexiones, los conceptos y 
los darse cuenta para que puedan ser 
aplicados en la vida real.

Este nuevo espacio de Salud Laboral, 
abarca el desarrollo personal; en él 
ampliaremos recursos internos y des-
cartaremos viejos patrones de funcio-
namiento que ya no pueden convivir 
con quienes somos hoy en día.

Habitualmente la percepción que 
tenemos de nosotros mismos se aleja de 
la imagen que tienen los otros de 
nosotros, por lo que es importante 
poder obtener esta información para 
actuar en consecuencia.

Para hacerlo, nos ayudará especialmen-
te encontrar respuesta a las preguntas 
siguientes:

· ¿Qué queremos? (intereses y 

motivaciones)

· ¿Qué podemos hacer? (aptitu-

des, actitudes, formación, 
experiencia)

Conocerse uno mismo, más allá de lo 
que quisiéramos ser o nos gustaría 
hacer, buscando lo que en realidad 
somos, nos conducirá definitivamente a 
encontrar nuestro perfil competente,  y 

definir nuestro camino a seguir.

Los resultados de la reflexión y auto-
análisis conducen a la toma de decisio-
nes.

El trabajo en grupo otorga confianza al 
devenir del ser, el cual se afirma en la 
mirada del otro que es testigo de su 
proceso de auto conocimiento.

La tarea incluye limpieza de mandatos 
familiares, sociales que a veces impiden 
transitar nuevos roles u ocupar otras 
funciones.

Se trata de un re aprendizaje afectivo, 
donde la calificación desbloquea 
miedos, enojos y conecta con el deseo. 

En mayo daremos comienzo a este 
segundo ciclo de talleres destinados a 
todos los empleados de la administra-
ción pública que quieran descubrir 
nuevas habilidades. 
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Dr. Ariel De La Rosa* 

a primera gestión de la Obra Social, Lallá por el año 2006, tuvo como eje 
vertebral el ordenamiento del Instituto. 
Esto nos llevó a modificar viejas y 
viciadas prácticas en la conducción de la 
misma, de allí que ordenamos un 
presupuesto y con el mismo como 
referencia, realizamos nuevos y mejores 
convenios en todas las áreas.

Es así como modificamos el viejo sistema 
que durante años se utilizó en las 
internaciones,  empleando como 
h e r r a m i e n t a  f u n d a m e n t a l  l a  
informática; al día de hoy cada uno de 
nosotros (afiliados), cuando requerimos 
algún tipo de internación sanatorial 
podemos conocer con exactitud cuál es 
el gasto prestacional que debe afrontar 
la Obra Social. Esta herramienta también 
nos permite, por medio de la página web 
www.iosper.gov.ar, acceder al listado 
de todo nuestro menú prestacional: 
instituciones sanatoriales, médicos, 
kinesiólogos, odontólogos; al tiempo 

Nuestra segunda gestión en la 
Obra Social de los Trabajadores

En nuestra primera gestión al frente del IOSPER, iniciada en 
el año 2006, nos propusimos como objetivo central el 
ordenamiento de la Obra Social en su conjunto. Ya iniciada la 
segunda, concretamos el mejoramiento de los servicios.

    Tenemos la convicción como trabajadores que confiamos en el Sistema de la 
Seguridad Social, el mismo que surgiera desde las organizaciones de los 
trabajadores, a fines del siglo XIX y se afianzara en nuestro país en la década del 
50, cuando el Presidente Perón promoviera la creación de las Obras Sociales 
Sindicales; es por todo esto que seguimos sosteniendo que los trabajadores 
públicos de la Provincia de Entre Ríos aspiramos a la administración autárquica, 
independiente, solidaria, universal e inclusiva de nuestros propios recursos en 
materia de Salud. 

que habilita la realización de consultas 
sobre nuestro estado de afiliación y 
otros movimientos inherentes a la vida 
de la Obra Social como licitaciones, 
reempadronamiento,  consultas,  
etcétera.

Uno de los objetivos que rigen nuestra 
segunda gestión, es el mejoramiento del 
servicio de odontología; en este sentido 
iniciamos el proyecto de construcción 
de un Centro Odontológico de Alta 
Complejidad que funcionará en la 
ciudad de Paraná para poder brindarnos 
un servicio que hoy es de dificultoso 
acceso para el empleado público por sus 
altos costos. En este Centro se 
realizarán tratamientos de avanzada 
como cirugías maxilofaciales, implantes 
dentarios y prótesis especiales; está 
previsto que en el mismo funcione una 

óptica propia y así sumar un servicio 
más para todos los afiliados.

También tenemos como un segundo 
objetivo el mejoramiento en cuanto al 
nivel de aportes que debe realizar la 
patronal ya que en este sentido los 
trabajadores cumplen con el aporte de 
Ley, y como es sabido desde nuestro 
sector gremial, es permanente el 
reclamo por la restitución de la 
totalidad de los aportes del sector 
pasivo, el mismo que fuera recortado 
mediante la Ley de Emergencia 
Económica de los 90. Sabemos que esta 
sola medida no será suficiente para 
mejorar la performance económica y 
financiera de la Obra Social, pero si 
traerá justicia al sector pasivo que hoy 
aporta en forma personal lo que marca 
la Ley de Obras Sociales.

* Médico, representante de los 
trabajadores en el Directorio del 
IOSPER( (

“

“
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Actualidad

Los jóvenes y el
trabajo decente

 Retomando el artículo La crisis y el trabajo decente, los trabajadores frente 
a los desafíos de la globalización, publicada en la Edición N° 13 de Enlace, 
y haciendo foco en el sector joven del mundo laboral, traemos a la 
discusión algunos conceptos para que podamos repensarlos y aplicarlos 
en nuestras realidades como trabajadores agremiados en la UP.

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) define al trabajo decen-
te como aquel que cumple con los 
estándares laborales internacionales. 
Para esta institución, y tal como lo 
definiera su Director General, Juan 
Somavía, estos estándares incluyen 
condiciones de libertad, igualdad, 
seguridad y dignidad humana. Cuan-
do alguien trabaja por fuera de ellos 
se considera que se violan los Dere-
chos Humanos de los trabajadores. 

]

]

abemos que actualmente, Sindica-Stos y otras Organizaciones interme-
dias de la sociedad civil ponen en el 
tapete la urgencia de contraer compro-
misos firmes frente a los nuevos avata-
res sociales y económicos, que traen 
cola en el ámbito laboral. En este senti-
do, la defensa del trabajo decente para 
el sector joven, como altamente vulne-
rable, es fundamental para un desarro-
llo sostenible e inclusivo. Esta perspecti-
va, garantiza los derechos laborales y el 
respecto por la dignidad y la seguridad, 
a la vez que fomenta el diálogo social, 
generando cohesión e integralidad. 

El concepto de trabajo decente resume 
las condiciones de remuneración justa, 
seguridad en el lugar de trabajo, oportu-
nidades de obtener un trabajo producti-
vo, protección social para las familias, 
mejores perspectivas para el desarrollo 
personal y la integración social, libertad 
para los individuos, participación en la 
toma de decisiones que afecten su vida, 
igualdad de oportunidades y trato para 
todos.

El Programa de Trabajo Decente de la 
OIT tiene como directriz el promover el 
trabajo decente para todos. Para ello ha 
desarrollado una agenda para la comu-
nidad del trabajo, representada por sus 
mandantes tripartitos, con el fin de 
movilizar sus recursos. La OIT ofrece 
apoyo a través de programas naciona-
les de trabajo decente desarrollados en 
colaboración con sus mandantes. La 
puesta en práctica del  programa de 
Trabajo Decente se logra a través de la

EL VÍNCULO CON LA JUVENTUD

La OIT lanza un concurso de video sobre 
trabajo decente para los jóvenes.

Si tenés entre 18 y 29 años de edad y te 
enfrentás con dificultades en encontrar 
un trabajo o estás trabajando en malas 
condiciones, si querés que las cosas 
cambien: grabá un video expresando 
tus opiniones y entra en el concurso 
para la oportunidad de presentarlo en el 
Foro de Empleo Juvenil en Ginebra.

Tres ganadores serán invitados a 
Ginebra (con todos los gastos pagados) 
para asistir al Foro de Empleo Juvenil de 
la OIT. Los ganadores tendrán la 
o p o r t u n i d a d  d e  p r o y e c t a r  s u s  
producciones en el Foro que se llevará a 
cabo del 23 al 25 de mayo de 2012.

Los videos deben ser enviados a más 
tardar el 10 de Abril 2012 a las 23.59 GMT. 
Para obtener más información sobre el 
proceso de inscripción al concurso de 
v i d e o ,  f a v o r  d e  c o n s u l t a r  l a s  
instrucciones o contactar el Programa 
de la OIT para el empleo juvenil a 
youth@ilo.org.

Como siempre, comprometidos en la 
tenaz defensa de los derechos de los 
trabajadores, seguimos en el camino de 
la reivindicación con participación 
democrática, haciendo uso de los 
canales más apropiados y efectivos. 
Jóvenes: ¡a participar! 

FUENTE: 

OIT http://www.ilo.org/global/lang--
es/index.htm

 aplicación de los cuatro objetivos estra-
tégicos:

Crear Trabajo – una economía que gene-
re oportunidades de inversión, iniciativa 
empresarial, desarrollo de calificacio-
nes, puestos de trabajo y modos de vida 
sostenibles.

res – para lograr el reconocimiento y el 
respeto de los derechos de los trabaja-
dores. De todos los trabajadores, y en 
particular de los trabajadores desfavo-
recidos o pobres que necesitan repre-
sentación, participación y leyes adecua-
das que se cumplan y estén a favor, y no 
en contra, de sus intereses.

 – para pro-
mover tanto la inclusión social como la 
productividad al garantizar que mujeres 
y hombres disfruten de condiciones de 
trabajo seguras, que les proporcionen 
tiempo libre y descanso adecuados, que 
tengan en cuenta los valores familiares y 
sociales, que contemplen una retribu-
ción adecuada en caso de pérdida o 
reducción de los ingresos, y que permi-
tan el acceso a una asistencia sanitaria 
apropiada.

– La participa-
ción de organizaciones de trabajadores 
y de empleadores, sólidas e indepen-
dientes, es fundamental para elevar la 
productividad, evitar los conflictos en el 
trabajo, así como para crear sociedades 
cohesionadas.

Garantizar los derechos de los trabajado-

Extender la protección social

Promover el diálogo social 

Por Victoria Allende, equipo de Redacción UPCN
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Servicios

l servicio de Asesoría Legal Laboral que ofrecemos 

desde la Seccional Entre Ríos a los compañeros Eafiliados a la Unión del Personal Civil de la Nación 

(UPCN), surgió hace ya varios años dada la gran demanda de 

este tipo de servicio que los trabajadores planteaban a diario 

en el sindicato, ante una diversidad de situaciones personales 

y laborales que debían enfrentar por su propia cuenta, en 

muchos casos sin las herramientas adecuadas ni la 

información necesaria para tomar una decisión acertada y que 

garantizara el ejercicio de sus derechos.

Ante esta situación, desde el Gremio tomamos la decisión de 

institucionalizar la prestación del servicio de asesoría legal 

destinada a los empleados públicos, otorgándole al mismo el 

carácter de permanencia y continuidad, convocando a los 

profesionales del derecho debidamente calificados para 

asumir esta responsabilidad.

Actualmente, el servicio que ofrecemos se orienta 

específicamente a resolver cuestiones jurídicas de índole 

laboral en sede administrativa y, en algunos casos judiciales, 

en las que se encuentra en juego el ejercicio efectivo de 

derechos laborales de los compañeros, tales como ser la 

obtención de una categoría, el pase a planta permanente, el 

reconocimiento de la antigüedad o de las funciones 

desempeñadas, entre tantas otras situaciones que se 

presentan frecuentemente y a través  del servicio ayudamos a 

resolver, en base a las herramientas legales existentes en el 

sistema de derecho público provincial vigente, que resulten 

de aplicación para cada caso concreto.

Ahora bien, debemos aclarar que sin perjuicio de que este 

servicio jurídico se encuentre orientado concretamente a la 

materia de derecho público, también nos encontramos a 

disposición para asesorar y acompañar a los trabajadores ante 

Asesoría Legal, un servicio integral 
para toda la Provincia

el planteo de situaciones relacionadas con conflictos en 

materia civil y comercial, en el ámbito de las relaciones 

jurídicas que se desarrollan en el ámbito derecho privado 

patrimonial, o bien en el del derecho de familia, u otras áreas. 

En tal sentido, a menudo nos encontramos con un compañero 

que tiene problemas con su contrato de alquiler, quien sufrió 

un embargo en sus haberes por haberse atrasado en el pago 

de una deuda contraída, o bien aquel que debe resolver 

situaciones familiares complejas, tales como tramitar una 

separación personal, un divorcio vincular, fijar la tenencia de 

los hijos menores o establecer un régimen de visitas para 

contactarse los mismos.

Muchos de estos casos, como tantos otros que cualquier 

persona debe atravesar y resolver con las herramientas 

jurídicas apropiadas, se resuelven de manera sencilla si se 

cuenta a disposición con un asesoramiento legal oportuno y 

eficiente. En este mismo sentido, el planteo de alternativas de 

conciliación o acuerdo de las partes que eviten la 

judicialización del conflicto, muchas veces son desconocidas o 

descartadas de antemano por los interesados, sin tener en 

cuenta que su debida utilización reduce considerablemente 

costos y esfuerzos de las partes en conflicto.

 

En definitiva, desde el gremio mantenemos y afianzamos la 

prestación de un servicio legal hoy consolidado, porque 

somos conscientes de las necesidades de los compañeros y 

porque sabemos escuchar sus demandas. Tampoco 

perdemos de vista los costos que genera realizar una consulta 

ante un abogado particular, y es por ello que desde sus 

comienzos el servicio jurídico brindado desde el Sindicato es 

totalmente gratuito para nuestros afiliados, garantizando un 

acompañamiento profesional que de otro modo resultaría, en 

muchos casos, inaccesible. 

Dr. Gervasio Labriola Asesor Legal UPCN E.R *.

*Abogado, Asesor Lagal de UPCN, Director
del Registro del Estado Civil y Capacidad de 
las Personas Gobierno de Entre Ríos.( ( Asesoría Legal - Laboral

Destinado a los Afiliados
Solicitar Turnos al 4230138

Días Martes y Jueves de 17:00 a 20:00 hs. ´
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